
Ficha de Orientación Metodológica

Las tripas de La Floresta
Video 



Área de conocimiento:

Educación Cultural y Artística.

Subnivel:

Educación General Básica Subnivel Elemental.

Edad:

8 años.

Objetivos del área de Educación Cultural y
Artística para Educación General Básica
subnivel Elemental.

OG.ECA.2. Respetar y valorar el patrimonio
cultural tangible e intangible, propio y de otros
pueblos, como resultado de la participación
en procesos de investigación, observación y
análisis de sus características, y así contribuir a
su conservación y renovación.

Destrezas con criterios de desempeño del área
de Educación Cultural y Artística para el
subnivel Media de Educación General Básica.

ECA.2.2.11. Documentar con imágenes,
dibujos, fotografías y/o videos el proceso de
elaboración de comidas típicas de la zona, y
crear recetarios ilustrados.

Indicadores de evaluación:

I.ECA.2.6.2. Busca información sobre la
gastronomía local y organiza los datos
obtenidos mediante la creación de planos,
calendarios, cartas, etc. (I.2., I.4.)

Breve resumen de la página:

Narra Quito es una plataforma creada para
almacenar la memoria digital del centro histórico
de Quito. Con las historias, recuerdos y
anécdotas de quienes participan de esta
iniciativa, se genera un espacio virtual de
recuperación del patrimonio oral de las familias
que habitan, han habitado o se han relacionado
con el casco antiguo de la capital.

Breve resumen del podcast (audio):

Francisco y sus hermanos se han hecho cargo del
negocio que hace más de 60 años empezaron
sus padres. Él administra Heladería Caribe y
recuerda cómo ellos iniciaron todo por una
casualidad de la vida. En poco tiempo lograron
hacer famoso a un producto que nació de la
espontaneidad de su madre. La Heladería Caribe
está ubicada en las calles Venezuela y Bolívar.
Su madre exploró recetas de algunos platos entre
los que se destaca el seco de chivo. Sin embargo,
los helados fueron el producto al que más tiempo
y paladar le dedicaron. Francisco recuerda que
sus padres trabajaban muchísimo a la fruta,
cocinándola a leña durante las madrugas.
Al momento han recolectado todas las recetas
que su madre les dejó en un recetario que
contiene todos los ingredientes y gramajes.
Con ese legado y tradición continúan
atendiendo durante los 365 días del año y
haciendo todo lo posible para que las nuevas
generaciones que vienen también se hagan
cargo del negocio y continúen con los sabores
de Esthercita, la mamá de Francisco.

Actividades sugeridas:

Este podcast (audio) de "Chupetito de Helado"
puede ser utilizado para iniciar el tema de las
costumbres y tradiciones; teniendo un ejemplo
próximo la gastronomía típica y las tradiciones en
torno a ella. Otra opción es utilizar el audio al
finalizar la temática, como muestra de
tradiciones comunes en la ciudad de Quito.
Luego de este audio y las actividades propuestas,
se puede continuar con lo que se tiene
planificado para la unidad.

Título: Chupetito de Helado

Ficha de Orientación Metodológica

Ciencias Sociales

Actividades previas:

Las tripas de La Floresta

Educación General Básica. Subnivel Superior.

Objetivos integradores del subnivel:
O.CS.4.1. Identificar y explicar las diferentes
expresiones culturales a través de la observación 
e interpretación de sus diversas manifestaciones 
para valorar su sentido y aporte a la configuración
de nuestra identidad.

Destrezas con criterio de desempeño:

CS.4.3.3. Identificar el origen, las expresiones y
 manifestaciones de la cultura popular ecuatoriana 
como componente esencial de la cultura nacional.

CS.4.3.4. Reconocer la interculturalidad desde el 
análisis de las diferentes manifestaciones culturales
y la construcción del Ecuador como unidad en la 
diversidad.

Edad:
12 a 14 años

Breve resumen de la página:

Narra Quito es una plataforma creada para 
almacenar digitalmente la memoria de las quiteñas
y los quiteños. Con las historias, recuerdos 
y anécdotas de quienes participan de esta iniciativa,
se crea este espacio virtual que recupera el 
patrimonio oral de las familias que habitan, han
habitado o se han relacionado con la ciudad 
capital.

Breve resumen del video:
De entre las delicias de platos típicos que tiene la
capital, destaca la Tripa Mishki y uno de los mejores
lugares para probarla es en el barrio La Floresta,
donde por generaciones se ha degustado de esta 
especialidad. Conoce la historia de Blanca 
Cusicagua, quien ha compartido esta tradición con 
quiteñas y quiteños por décadas. 

Actividades sugeridas:

Actividades durante la presentación del video:

Posteriormente, reconocer los ingredientes base 
de los platos, por ejemplo: maíz (y la gran variedad 
de maíz que se tiene en Ecuador) papa, plátano, 
etc. Y también a posibles nombres en kichwa o 
lenguas ancestrales. Por ejemplo: Yahuarlocro 
(sopa de sangre en kichwa).

O.CS.4.4. Analizar la realidad nacional del Ecuador
en sus diversas dimensiones, destacando sus recursos
naturales y sectores económicos, agricultura y 
ganadería, industria, comercio y servicios, así como 
el papel del Estado en relación con la economía, 
la migración, y los conflictos por la distribución de la
riqueza en América Latina y el mundo.

Indicadores de evaluación:

I.CS.4.10.1. Explica la interculturalidad desde 
el análisis de las diferentes manifestaciones 
culturales del Ecuador (nacional y popular), 
sus raíces históricas u origen, localización, 
rasgos más destacados y las acciones concretas
para practicarla en espacios cercanos, y reconoce 
sus diferencias con la “cultura de masas”. (J.1., S.2.)

1. No sea malito
Pedir a las y los estudiantes que imaginen que una 
amistad del extranjero vendrá de visita. Esta persona
les ha pedido recomendaciones de la mejor comida
típica. Por lo tanto, deberán redactar un texto en 
formato de correo electrónico donde expliquen qué 
comida recomendarían y por qué. Además, 
deberán usar las TIC para investigar brevemente 
el origen de dicho plato. Al finalizar, la/el docente
podrá seleccionar algunas/os estudiantes para que 
compartan su respuesta. 

El video “Las tripas de La Floresta” puede ser utiliza-
do en actividades para indagar sobre la particulari-
dad de las tradiciones quiteñas que tienen influen-
cia nativa y española a la vez, en este caso enfati-
zando en la gastronomía. Se puede usar el espacio
también para dialogar sobre las dificultades 
socioeconómicas que presenta la entrevistada y 
la realidad de las mujeres (especialmente de 
ascendencia indígena) en la capital y el país.



Actividades previas:

1.- Trabajo en parejas. Presentación de platos
típicos.

Como primera actividad del tema se deberá
agrupar a las/los estudiantes en parejas para
realizar un conversatorio sobre el tema de
tradiciones gastronómicas del país. De manera
conjunta deberán, con ayuda de marcadores y
un papelote, listar nombres de restaurantes de
comida típica que haya en su localidad, el tipo
de comida que ofrecen y a qué región o país
corresponde (en caso de que se tenga
estudiantes extranjeros). Después se pegará los
papelotes en el aula y los estudiantes deberán
recorrer el aula y leer cada uno de los pelotes
para identificar y anotar en su cuaderno cuáles
son restaurantes nombrados por la mayoría, y
qué tipo de comida les llamó la atención.

2.- Compartir

En plenaria se compartirá los resultados de lo
observado en los papelotes. La profesora
preguntará si saben cómo elaborar esos platillos
comunes y si conocen a alguien de la familia
que los haga.

3.- Escuchar el podcast (audio) del Chupetito de
Helado alojado en la página web de
Narraquito.com.

Ingresar en la página de narraquito.com y en el
buscador se deberá tipear la palabra “Chupetito
de Helado” e ingresar al recuadro que
aparecerá a la izquierda en relación con esa
historia.
Dentro de esa historia podrán encontrar un audio
de 4.06 minutos que deberán escuchar.

Actividades durante la presentación del podcast:

Para asegurar la escucha de los/las estudiantes,
se les pedirá que mientras oyen el
podcast, completen el organizado gráfico de
"Escucho, Pienso, Me pregunto" del Anexo.

1. Los niños podrán completar este organizador
con palabras o dibujos.

Actividades para después del podcast:

1.- Reporteros gastronómicos

En tríos se les pedirá que, en compañía de un
adulto, salgan a su localidad a hacer un
reportaje sobre los restaurantes de comida típica
de su localidad. Pueden consultar a los dueños
cuánto tiempo tiene su restaurante, cómo lo
iniciaron, si es que con el tiempo fue cambiando
el menú y cuáles son los platos más pedidos.

Deberán dar una descripción de dónde están
ubicados los restaurantes y a qué localidad
corresponde.

2.- Juego de la tv gastronómica

Para presentar los hallazgos de cada reportero
se simulará un programa de televisión
gastronómica. Se diseñará el escenario donde se
presentarán los reportajes y se escogerán uno o
varios reporteros que presentarán cada trabajo
realizado por los tíos.

3.- Investigación en casa para identificar
tradiciones

Como tarea en casa se pedirá a los estudiantes
que consulten en su familia, tres distintos platillos
tradicionales que se hayan enseñado de
generación en generación. Sus respuestas serán
registradas en un formato audio tal como el de
“Chupetito de Helado”.

4.- Chefs a la orden

De los platillos recabados en la investigación, en
grupos de 4 seleccionarán uno sencillo y de
poco costo que puedan hacer en grupo.
Deberán prepararlo entre todos y se hará una
degustación gastronómica entre todos los
grupos.

2. Ver el video “Las tripas de La Floresta” alojado en
la página web de Narra Quito:

Actividades para después del video:

-¿Cómo crees que estos detalles contribuyen 
a la cultura quiteña? 

Ir a comer las tripas de La Floresta es toda una
experiencia. Preguntar quién ha ido del grupo 
y pedir que compartan detalles que recuerden. 
Por ejemplo: el olor que se siente a cuadras de
distancia, el cariño de las vendedoras con frases
como “servirase mi bonito” o que le ofrezcan 
pedazos para probar.

 Lingüística

Interpersonal

-Ingresa en la página web www.narraquito.com
-En el buscador se deberá tipear la palabra
 “Las tripas de La Floresta”.
-Ingresa al recuadro que aparecerá a la izquierda
 en relación con esa historia.
-Dentro de esa historia encontrarás el video. 

Actividades durante la presentación del video

1.Permitir que los/as estudiantes observen
 todo el video sin interrupción.

2.Reproducir el video por segunda vez, 
deteniéndose en escenas que permitan evidenciar 
el proceso de elaboración de la Tripa Mishki.

3.Promover la pregunta: ¿Qué modos han
 cambiado en la preparación de dicho plato?

4.Detener el video en la respuesta. (Minuto 
1:13. Se solía preparar el condimento en mortero 
de piedra, posteriormente en molino y ahora se 
prepara en licuadora).

5.Preguntar: ¿Qué herramientas de hoy en día
 facilitarían el trabajo para preparar platos típicos?
Ejemplo: el procesador de alimentos para preparar
 platos a base de plátano verde molido. 

1. ¿Qué te cuentas?

Abrir un espacio de conversación para que las y los 
estudiantes expresen su opinión y dudas sobre el 
video. Se puede seguir la siguiente guía de preguntas
para dirigir el hilo de la conversación:

-¿Cuáles beneficios se cree que tiene para la salud?

-Blanca menciona que un artista famoso solía pedirle
que preparara la Tripa Mishki. ¿Recuerdas cuál artista 
era?

-¿Cuál crees que sea el papel de las/los jóvenes
para que no se pierda esta tradición gastronómica?

(Ejemplo: el hecho de que la comida se venda 
en la plaza, crea un espacio de compartir y
encontrarse con la gente. La actitud amable
y atenta de las vendedoras es poco común en 
otros espacios)

2. Comida a lo bestia

¿Sabías que la palabra mishki significa “dulce” en 
kichwa? 
Tan sólo el nombre de este plato ya es una mezcla 
entre español y kichwa. 

¿Has pensado cuántas delicias que encontramos
en la gastronomía cotidiana, tienen origen ancestral?
¿Cuántas llegaron con la colonia? 

Crear grupos de trabajo de 3-4 estudiantes. 
Pedirles que entrevisten a sus familiares, vecinas/os,
docentes, etc. O bien, que usen las TIC para 
investigar y presenten una exposición sobre:

-Su origen: ¿De dónde viene este plato?¿De dónde 
son originarios sus ingredientes?

-Desarrollo: ¿Cómo ha variado el plato con 
el pasar del tiempo? ¿Influyó la tecnología en 
su preparación? ¿Han existido variaciones?

-Contexto de su consumo: Normalmente
¿dónde se encuentra este plato? 
¿Se come en alguna fecha específica o se 
encuentra todo el año? ¿Las familias se reúnen 
a degustarlo?

-Legado: ¿Qué podemos hacer las/los jóvenes para
 que esta tradición no se pierda?



5.- Conversatorio

Será importante que, al cabo de esta
experiencia gastronómica, se dedique un tiempo
para hablar con los estudiantes sobre las
tradiciones, cómo estas pasan de generación en
generación. Por ejemplo, un mismo platillo se lo
puede elaborar de distinta manera en cada
familia, agregando o quitando ciertos
ingredientes. Se hablará de comidas típicas y
cómo las hacen en sus casas. Se puede hablar
sobre los platillos que degustaron y si es que los
habían probado de otra forma.

Sugerencias:

- Estas actividades pueden ser realizadas con
otros videos de la plataforma, adaptándolas al
contenido, con lo cual es indispensable que el
docente tenga un previo acceso a la página
para poder seleccionar y crear los materiales
necesarios para las actividades.

- Por otra parte, cabe recalcar que esta es una
actividad que fácilmente puede ser realizada
como un proyecto integrador interdisciplinario
entre áreas de ciencias sociales, arte,
educación física y demás asignaturas afines al
tema de tradiciones.

- De igual forma es una excelente oportunidad
para fomentar el respeto, tolerancia, empatía y
la acepción de otras culturas ya que, si se tiene
alumnos de orígenes diversos, las tradiciones a
contar serán más variadas y fomentarán la
inclusión, en el caso de estudiantes extranjeros.

Productora: Imantransmedia

Duración: 03:30 minutos

Género: Gastronomía

Enlace del video: www.narraquito.com

Año de producción: 2018

Productora: Robles Films

Año de producción: 2022

3. La yapa

En el siguiente enlace se encuentra un video 
externo sobre la historia de otra vendedora de
tripa mishki:

Vivencial - Tripa Mishki

Este video muestra su trabajo cotidiano, los esfuerzos 
y obstáculos que se le presentan en su jornada 
laboral. Como tarea, se puede enviar a las/los 
estudiantes para que vean el video y respondan 
las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los acompañamientos que se deben 
preparar además de la tripa?

¿Cuáles son las dificultades que enfrentan las 
vendedoras y vendedores callejeros en Quito?

¿Qué solución propondrías para las personas que 
atraviesan dificultades por el trabajo informal?

https://www.youtube.com/watch?v=pnOADgso4Cc

Enlaces externos sugeridos:

Tasty Ecuador - Receta de Tripa Mishki

https://www.youtube.com/watch?v=DOdT2pKk
QCM

Vivencial Vendedora de tripas

https://www.youtube.com/watch?v=pnOADgso
4Cc

Tripa Mishqui

https://www.youtube.com/watch?v=Uhp_Y2ar
4Yw

Inteligencias aplicadas en esta ficha:

Inteligencias Múltiples

Kinestésica 
  Corporal

 Lingüística
  Visual
espacial

IntrapersonalInterpersonal

Naturalista

Musical

        Lógica 
Matemática

Productora: Robles Films

Duración: 3:46 minutos

Género: Documental

Enlace del video:

Año de producción: 2022 

                                https://www.youtube.-
com/watch?v=Ul91StjsluE&ab_channel=-
NarraQuito

Revisa más sobre las inteligencias resaltadas:

https://bit.ly/3rDunju



ESCUCHO PIENSO ME PREGUNTO


